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“He sido jefa toda mi vida”
Paris Hilton, empresaria y DJ
DAVID
PALACIOS
Eivissa

Paris Hilton ha vuelto un verano
más a la noche ibicenca para deleitar a sus seguidores con sus sesiones como dj. La empresaria y
diseñadora norteamericana de 35
años se siente “orgullosa” con sus
logros profesionales y se considera una de las mujeres con más
suerte del mundo.
Siempre ha dicho que Ibiza
es uno de sus lugares del mundo
favoritos. ¿Qué lugar de la isla
escogería?
Mi sitio favorito es Amnesia, el
mejor club del mundo. Estar ahí
como dj residente durante los últimos cuatro años ha sido la mejor experiencia de mi vida. Es un
sitio que está muy cercano a mi
corazón.
Es una mujer de negocios en
un mundo en el que los hombres son normalmente los que
llevan la voz cantante.
Yo he sido jefa durante toda
mi vida. Esto es una cosa que he
ido viviendo desde que era una
niña, creciendo en la familia Hilton y teniendo increíbles mentores a los que seguir, como son mi
padre y mi abuelo. Siempre he
crecido en el mundo de los negocios y es algo a lo que siempre he
aspirado. Es increíble haber tenido tanto éxito en este mundo y
conseguir tantos logros a mi
edad. Tengo algunos otros proyectos emocionantes que vendrán pronto, así que me siento
una de las mujeres con más suerte del mundo.
Con los años ha llegado a
construir un gran imperio empresarial. ¿Cuál es la clave para
el éxito?
La clave de todo es trabajar duro,
poner dedicación, pasión, amar
realmente lo que estás haciendo
y rodearte con los profesionales
correctos que te ayuden a conseguir los logros que quieres obtener en tu vida. Tengo 18 líneas de
productos, 21 fragancias, próximamente voy a abrir mi propia
marca de hoteles, soy dj, actúo y
diseño. Una sola persona no puede llevar todo esto para adelante,
así que estoy contenta de ser la
directora ejecutiva y creativa de
mi propia empresa y tener a un
equipo increíble trabajando alrededor de mí.
¿Qué consejo daría a los
jóvenes emprendedores que
quieren sacar su proyecto adelante?
Mi principal consejo, tanto para
hombres como mujeres emprendedores, es que encuentren un
proyecto en el que crean y se
sientan apasionados, en el que
pongan el 100% de su energía y
trabajo y para el que encuentran
la gente correcta que sea buenas
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Paris Hilton, durante su noche ibizenca como dj

en el negocio que te ayuden a sacarlo adelante. Cuando esto suceda, tienes que ser leal a tus fans
y tener un gran corazón. Yo tengo mucho amor por mis fans y
pongo mucho trabajo en esto, es
por esta razón que llevo tantos
años en este negocio, y así continuará siendo en el futuro.
Hace ya algunos años que
empezó en el mundo de las discotecas como dj. ¿Se siente satisfecha?
Estoy muy orgullosa. Estar pinchando en Amnesia como dj residente durante los últimos cuatro
años es un sueño hecho realidad.
Me siento muy afortunada y contenta y me hace sentir muy bien
saber que entretengo a tantos miles de personas que me vienen a
ver cada semana en Ibiza. La gente viene a mis fiestas y vive un
momento único en sus vidas.
¿Se ha sentido alguna vez
nerviosa por la opinión que
puedan suscitar sus sesiones
como dj?
En el primer show hace seis años
estaba muy tímida, pero después
de ver cómo la gente baila, salta y
como algunos hasta lloran cuando me ven me hace sentir muy
contenta. Cada semana estoy es-

perando que llegue el sábado para venir a pinchar. He recorrido
todo el mundo durante el año,
pero para ser honesta Amnesia es
mi lugar preferido, la energía que
se respira aquí es increíble.
Recientemente ha sacado al
mercado su propia marca de
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“He crecido en el
mundo de los negocios
y es algo a lo que
siempre he aspirado”
F Í SICO

“Soy la única de mis
amigas que no se ha
puesto botox ni hecho
ninguna operación”
cremas. ¿Cómo de importante
es el cuidado diario de la piel?
Mi madre me dio muy buenos
consejos cuando era una adolescente. Me dijo que nunca me pusiera a tomar el sol porque arruinaría mi piel. Todas mis amigas
estaban siempre tomando el sol y

yo no lo hacía porque mi madre
me lo había desaconsejado. Ahora estoy muy contenta de haberla
escuchado a ella. Además, de todas mis amigas soy la única que
nunca me he puesto bótox o me
he sometido a ninguna operación
de cirugía estética. Todo lo que
hago es utilizar increíbles cremas
hidratantes y recientemente he
sacado mi propia gama de productos para la piel. ¡Por eso tengo
la piel así de bien!
¿Ya le da tiempo para tomarse algún respiro y tener tiempo
libre?
Realmente no tengo mucho tiempo libre porque estoy siempre
trabajando, pero siempre tengo
un hueco para mi trabajo de caridad. Siempre he sido filantrópica
y la tarea social siempre ha estado presente en mí desde que era
pequeña. Cada dos semanas, formo parte de un taller para niños
con necesidades especiales y lo
que hacemos básicamente es
conseguir fondos para ellos. Ver
las sonrisas en sus caras es algo
que me llega al corazón.
Es muy activa en las redes sociales y cuenta con millones de
seguidores. ¿Qué le aportan a
su vida profesional?

Me encantan las redes sociales,
creo que ha sido un gran invento
ya que me permite estar en contacto con mis millones de fans, a
los que llamo ‘little hiltons’. Me
gusta poder enviar mensajes directos a la gente, que me escriban
cartas y me digan dónde están y
qué hacen. Además, cuando alguien cuenta alguna historia puedo dejar las cosas claras a través
de mis perfiles en las redes sociales. Es una buena herramienta
para saber qué está pasando en
todo el mundo.
¿Se considera una mujer feminista?
Estoy a favor del poder femenino. Creo que hay que empoderar
a las mujeres, que sean independientes, que puedan trabajar para ellas mismas y que se sientan
orgullosas y convencidas.
¿Qué le queda todavía por
hacer en su vida profesional?
He hecho muchísimas cosas en
mi vida. Estoy preparando mi segundo álbum, estoy escribiendo
mi tercer libro y siempre estoy
intentando realizar nuevos proyectos en todo momento. La próxima parada en mi carrera profesional estará relacionada con el
mundo tecnológico.

